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Disminuye la afl uencia en gasolineras de CDMX    

Aprueba la Cámara 
la integración de la 
Guardia Nacional       

Tendrá mando compartido entre los titulares de SSP, Defensa y Marina

 Morena, PRI, PT 
PES y PVEM dieron 
su aval a la reforma 
constitucional 

 Se defi ne como 
corporación civil, 
que iniciará con 
35 mil militares 

 El Congreso no 
podrá disolverla ni 
habrá controles 
de confi anza

 PAN y MC se 
opusieron a la 
enmienda, la cual 
se envió al Senado

ENRIQUE MÉNDEZ Y NÉSTOR MARTÍNEZ  / P 3 Y 4

 Poco a poco se ha normalizado el abasto de combustibles en las 
estaciones de servicio. El gobierno capitalino estimó que alrededor 
de 68 por ciento de los automovilistas atendió el llamado de cargar el 

energético de acuerdo con la terminación de placas de su vehículo y el 
color del engomado, según un muestreo a conductores. Foto Alfredo 
Domínguez. ALEJANDRO CRUZ Y LAURA GÓMEZ / P 34

Ya tenemos el 
control para 
normalizar el 
abasto: AMLO    
● Coloca Hacienda deuda 
por 2 mil mdd en bonos  

ALONSO URRUTIA, ALMA MUÑOZ 
Y DE LA REDACCIÓN / P 15 Y 24

Denuncian 
personajes 
calumnias 
contra el EZLN
● Comparten el rechazo 
a megaproyectos en 
territorios autóctonos  

● González Casanova y 
Boaventura de Sousa, 
entre los firmantes 
de una carta solidaria 

ROSA ELVIRA VARGAS / P 14

Tres de cada 
4 mexicanos se 
sienten inseguros 
en sus ciudades 
● Baja marginal en ese 
tema en la primera muestra 
con el nuevo gobierno: Inegi      

DORA VILLANUEVA / P 5

OPINIÓN

Visión a vuelo 
de pájaro 

DAVID IBARRA MUÑOZ / P 13

Respalda la IP 
la estrategia 
contra el robo 
de combustibles    
● Empresarios petroleros 
y del consejo asesor se 
reúnen con López Obrador

● Ofrecen una mayor 
inversión en hidrocarburos

A. MUÑOZ Y A. URRUTIA / P 15


